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Algunas de las declaraciones contenidas en esta presentación, así como otro tipo de información proporcionada en el tiempo por Generac 

Holdings, Inc. o de sus empleados, puede contener declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre que podrían causar que 

los resultados reales difieran materialmente de aquellos en las declaraciones a futuro. 

 

Las declaraciones de previsión a las expectativas actuales de Generac y proyecciones de la situación financiera de la empresa, resultan 

de las operaciones, planes, objetivos, resultados futuros y de negocios. Se pueden identificar las declaraciones sobre el futuro por el 

hecho de que no se relacionan estrictamente a hechos históricos o actuales. Estas declaraciones pueden incluir palabras como 

"anticipar", "estimar", "esperar", "proyecto", "plan", "intención", "creer", "confianza", "puede", "debe",  "probable", "futuro" y otras palabras y 

términos con significado similar en relación a cualquier discusión sobre el momento, funcionamiento futuro o desempeño financiero u 

otros eventos. 

 

Dichas afirmaciones no son garantía de desempeño o resultados e implican riesgos, incertidumbres (algunas de las cuales son ajenas a 

la empresa) y suposiciones. Aunque Generac cree que cualquiera de las declaraciones se basa en supuestos razonables, debe tener en 

cuenta que muchos factores pueden afectar los resultados financieros reales de Generac y provocarles difieran materialmente de 

aquellos previstos en cualquiera de las declaraciones, incluyendo: demanda de productos de Generac; frecuencia de grandes apagones; 

disponibilidad y costo de materias primas y componentes clave utilizados en la producción de productos de Generac; la posibilidad de que 

las sinergias esperadas, eficiencias y ahorros de costo de la adquisición del negocio de productos Magnum no se materialicen, o no se 

realizara dentro del plazo previsto; el riesgo de que el negocio de Magnum no sea integrado con éxito; factores competitivos en la 

industria en que opera Generac; dependencia de Generac de la red de distribución; capacidad de Generac para invertir, desarrollar o 

adaptar tecnologías en evolución y técnicas de fabricación; capacidad de Generac para ajustarse a operar como empresa pública; 

pérdida de los principales directivos y empleados; aumento de las demandas de responsabilidad; y cambios en el medio ambiente, salud , 

seguridad, leyes y reglamentos. 

 

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, los resultados reales de Generac pueden variar en los aspectos 

materiales de aquellos proyectados en cualquiera de las declaraciones. Una discusión detallada de estos y otros factores que pueden 

afectar los resultados futuros está contenida en las presentaciones de Generac ante la Security and Exchange Commission (SEC). Las 

declaraciones prospectivas realizadas por Generac en esta presentación habla sólo a partir de la fecha en la que se hace. Generac no 

asume ninguna obligación de actualizar cualquier declaración con visión de futuro, ya sea como resultado de nueva información, 

acontecimientos futuros o de otra forma, salvo que sea requerido por la ley. 

DECLARACIONES DE 

 PREVISIÓN 



Fundada en 1959, Generac ha crecido desde sus 
modestos inicios en un garaje rural de Wisconsin 
para convertirse en un Líder de la Industria. 
 
Generac ha destacado en el Diseño y Fabricación 
de una amplia gama de equipos de generación 
eléctrica y otros productos impulsados por motor. 
 
Como líder en equipos de generación para uso 
residencial, comercial ligero e industrial, los 
productos de Generac están disponibles a nivel 
mundial a través de una Amplia Red de 
Distribuidores independientes, minoristas, 
mayoristas y empresas de alquiler, así como en 
venta directa a determinados clientes finales. 

Generac 

Power Systems 



 Amplia variedad de mercados finales incluyendo 

industrial, comercial, residencial y móvil 

 

 Red global de distribuidores independientes, minoristas, 

mayoristas y empresas de alquiler; además de venta 

directa a ciertos usuarios finales 

 

 Once adquisiciones realizadas desde 2011, incluidas las 

recientes adquisiciones estratégicas de Motortech y 

Selmec. 

 

 Aprox. 4,600 empleados (hasta el 1/1/2018) 

 

 Fabricación, distribución y cumplimiento global; 

presencia comercial con instalaciones ubicadas en los 

Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia 

 

 Diseñador y fabricante líder de una amplia gama de 

equipos de generación de energía y otros equipos 

impulsados por motor 

Ventas en 2018: 

1,8 Billones 

 ACERCA DE 

GENERAC 

Residencial 
52% 

Comercial 
& Industrial 

41% 

Otros 
7% 



Principales OEMs 

de Generación – 2011 

10 Principales OEMs 

de Generación – Actualmente 

 CONSTRUYENDO LA COMPAÑÍA 

   DE GENERACIÓN No 1 

A NIVEL MUNDIAL 



 PARTICIPACIÓN EN EL 

   MERCADO NORTEAMERICANO DE 

GENERADORES PORTÁTILES 

Generac 
27% 

Honda 
20% 

TTI 
7% 

Yamaha 
2% 

Harbor Freight 
11% 

Briggs 
13% 

Champion 
19% 

Otros 
1% 



 PARTICIPACIÓN EN EL 

   MERCADO NORTEAMERICANO DE 

GENERADORES RESIDENCIALES 

Generac 
77% 

Kohler 
13% 

Otros 
1% 

Briggs 
6% 

Cummins 
3% 



 PARTICIPACIÓN EN EL 

   MERCADO NORTEAMERICANO DE 

HIDROLAVADORAS A GASOLINA 

Briggs 

26% 

Generac 

4% 

TTI 

20% 

Karcher 

9% 

FNA 

17% 

Otros 

15% Mi-TM 

9% 



 PARTICIPACIÓN EN EL 

   MERCADO NORTEAMERICANO DE 

GENERADORES COMERCIALES 

  E INDUSTRIALES 

CAT 

38% 

Cummins 

20% 

Kohler 

15% 
MTU 

8% 
Otros 

6% 

Generac 

13% 



 PARTICIPACIÓN EN EL 

   MERCADO NORTEAMERICANO DE 

GENERADORES MÓVILES 

MQ Power 

25% 
Wacker 

10% 

Doosan 

6% 

CAT 

13% 

Cummins 

13% 

Generac 

11% Kohler 

3% 

Taylor 

6% 

HiPower 

5% 

Atlas Copco 

4% 

Otros 

4% 



 PARTICIPACIÓN EN EL 

   MERCADO NORTEAMERICANO DE 

TORRES DE ILUMINACIÓN 

Generac 

32% 
Terex 

15% 

Otros 

3% 

Allmand 

15% 

Wacker 

Newson 

17% 

Wanco 

4% Doosan 

4% MQ 

4% 

Progress 

1% 

Atlas Copco 

5% 



VALORES 

   CORPORATIVOS 

INTEGRIDAD 
Practicamos los más elevados estándares éticos cumpliendo nuestros compromisos y tratando a todos con justicia, 

confianza y respeto. 

 

INNOVACIÓN 
Fomentamos la creatividad y realizamos importantes inversiones en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías 

e ideas para fortalecer nuestras liderazgo en el mercado. 

 

PERSONAS 
Creemos que nuestro éxito se relaciona directamente con el crecimiento personal y profesional de nuestros 

empleados. Reconocemos sus logros y compartimos nuestro éxito mutuo. Nos preocupamos por la seguridad y el 

bienestar de nuestros empleados, sus familias y nuestras comunidades. 

 

MEDIO AMBIENTE 
Nos comprometemos a desarrollar productos y procesos ecológicamente responsables. 

 

AGILIDAD 
Nos movemos con urgencia y precisión para aprovechar las oportunidades del mercado y alcanzar un mejor 

desempeño que la competencia. Somos progresistas y nos enfocamos en el futuro. Con nuestra escala y recursos, 

formamos la dinámica del mercado, no reaccionamos frente a ella. 

 

EXCELENCIA 
Nos comprometemos a entregar calidad y rendimiento buscando continuamente la excelencia en todo lo que 

hacemos. Construimos excelentes equipos globales y usamos nuestro modelo operativo disciplinado para acelerar el 

crecimiento rentable. 



RESUMEN DE 

   ADQUISICIONES 

Sinergia de Ingresos 

 Nuevos productos, clientes, mercados finales 

 Numerosas oportunidades de venta cruzada 

 Expansión geográfica e internacional 

Sinergia de Costo 

 Iniciativas estratégicas de abastecimiento 

 Innovación y reducción de costos de ingeniería 

 Enfoque de excelencia operacional 

Fabricante 
de 
generadores 
portátiles 
Marietta, 
GA 

Oct. 2014 

Productos 
móviles, torres 
de 
iluminación, 
generadores, 
bombas y 
calentadores. 
Berlín, WI 
Bismarck, ND 

Dic. 2012 

Fabricante de productos portátiles y accesorios Alpharetta, GA 

Ago. 2013 

Fabricante 
líder de 
generadores 
en LatAm 
Ciudad de 
México 

Principal 
fabricante 
de torres de 
iluminación 
en Europa 
Italia 

Sep. 2014 

Fabricante de 
grupos 
generadores a 
diésel y gas 
Ciudad de 
México 

Ago. 2015 

Amplía línea de 
productos, una 
escala 
adicional de 
herramientas 
residenciales 
con motor 
Vergennes, VT 

Mar. 2016 

Oct. 2011 

Generadores 
estacionarios, 
móviles y 
portátiles 
vendidos en más 
de 150 países 
Siena, Italia 

Ene. 2017 

Sistemas de 
control y 
accesorios para 
motores a gas 
para OEMs y 
consumidores 
Celle, 
Alemania 

Generadores portátiles, móviles hasta 2.5MW Oshkosh, WI 

Feb. 2018 



Singapur 
Pramac Asia 

Emiratos 
Árabes Unidos 
Pramac Medio Oriente 

Rumania 
Pramac Generators 

China 
Pramac Fu Lee Foshan 
Power Equipment 

Rusia 
Pramac Rusia 

Polonia 
Pramac SP. ZO.O 

Alemania 
Pramac GMBH 

Reino Unido 
Pramac RU 

Francia 
Pramac Francia 

Italia 
PR Industrial Italia 

Generac 
Mobile Products 

España 
Pramac Ibérica 

Brasil 
Pramac Brasil 
Equipamentos 

República 
Dominicana  
Pramac Caribe 

México 
Ottomotores 
Selmec 

Wisconsin, EUA 
Generac 
   Eagle 
   Jefferson 
   Oshkosh 
   Waukesha (OG) 
   Whitewater 
Generac Mobile Products 
   Berlín 

Vermont, EUA 
Productos para  
el País de Origen 

Rama de Producción 
y Comercial  

Rama Comercial 

Oficinas Corporativas 

Generac 

Pramac 

Brasil 
Generac 

Marruecos 
Pramac Francia SAS 

PRESENCIA 

 GLOBAL 
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• Comercializamos generadores de respaldo 

para el hogar asequibles y generadores 

industriales de hasta 3.2 MW. 

• Modelo de distribución diferenciada. 

• Más de 300 ingenieros; 100 patentes y 

solicitudes de patente en  EE.UU. e 

Internacionales. 

• Experiencia comprobada en Gas Natural & 

Bi-Fuel™. 

• Sistemas Modulares de Energía (MPS) para 

aplicaciones industriales. 

• Proceso de comercialización A.M.P.™ & 

PowerPlay™ solución de venta en casa para 

generadores de respaldo 

•  Enfoque continuo en la introducción de 

nuevos productos. 

Innovación & 

Crecimiento Orgánico 

Nota: cantidades de $ en millones. Representa las ventas brutas ingresos excluidos los fletes. Excluye las ventas de "Producto portátil" antes de la desincorporación de la división en 1998. Las 

cifras incluyen los resultados de la adquisición de productos Magnum completada el 03 de octubre de 2011, la adquisición de Ottomotores completada 08 de diciembre de 2012 y la adquisición 

de Tower Light completada el 01 de agosto de 2013, generadores Baldor adquisición completa en 01 de noviembre de 2013 y adquisición Powermate completada el 01 de septiembre de 2014 

2017: INCREMENTO DE  

VENTAS ORGÁNICAS 11% 

GENERAC POWER SYSTEMS, INC. ES UNA 

SUBSIDIARIA DE GENERAC HOLDINGS – UNA 

EMPRESA QUE COTIZA PÚBLICAMENTE 

(GNRC- NYSE) 

INGRESOS 2018: $1,8B 

EMPLEADOS: 4,600 

  HISTORIAL DE 

INNOVACIÓN 

& CRECIMIENTO 



 Red de ~ 43 distribuidores industriales 

 Trabajar con firmas de ingeniería para 

desarrollar soluciones personalizadas 

 Soporte a ventas – cuentas nacionales 

 Red de más de 5,000 distribuidores 

 Instalación y soporte postventa de 

productos residenciales & comerciales 

 Más de 4,000 técnicos capacitados cada 

año 

DISTRIBUIDORES EE.UU. 

 Amplio Acceso & 

Exposición a 

Contratistas 

Eléctricos 

DIRECTO A CUENTAS 

NACIONALES 

MAYORISTAS 

ELÉCTRICOS 

SOCIOS 

MARCA PROPIA 

MINORISTAS 

NACIONALES 

 Enfoque de Venta 

Directa para 

Grandes Clientes 

 Amplia Exposición 

de Marca & 

Productos 

 Mayores Puntos de 

Distribución & 

Conciencia 

 Amplia Exposición 

de Marca & 

Categoría 

CATÁLOGO & 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

DISTRIBUIDORES LATAM 

  CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL 



GENERADORES 

PORTÁTILES 



UN GENERADOR 

PARA CADA NECESIDAD 

Inversores Residenciales Profesionales 

La línea de Generadores Portátiles de Generac ofrece opciones confiables y 

accesibles para uso residencial, para acampar, sitios de trabajo o eventos al 

aire libre. La amplia gama de capacidades le da la flexibilidad de elegir el equipo 

más adecuado. 



GENERADORES 

 INVERSORES 

 La tecnología de Inversores de 

Generac proporciona energía 

limpia y estable, segura para 

computadoras y otros dispositivos 

electrónicos sensibles. 

 

 Su diseño resistente, ligero y 

compacto ofrece energía portátil 

ideal para uso recreativo. 

De 800 

A 2000 Watts 



GENERADORES PORTÁTILES 

 A GASOLINA 

 Los generadores portátiles son un 

complemento perfecto para muchas 

actividades en el hogar, en el trabajo o 

cuando viaja. 

 

 Durante una emergencia, los generadores 

portátiles pueden ofrecer energía de 

respaldo para aplicaciones críticas. 

 

 Pueden hacer que sea más cómodo ir de 

campamento o disfrutar de una comida 

informal. 

 

 Los contratistas aprecian la flexibilidad 

que un generador portátil les brinda en los 

sitios de trabajo. 

De 1800 

A 17500 Watts 



GENERADORES PORTÁTILES 

 A DIESEL 

 Equipado con un motor a diésel 

 

 Posee un robusto bastidor de acero 

integrado que posee una argolla de 

elevación para un fácil transporte y 

seguridad en sitio 

 

 Proporciona menos del 6% distorsión 

armónica total para el buen 

funcionamiento de herramientas, 

aparatos, incluso electrónicos sensibles. 

5000 Watts 



GENERADORES PORTÁTILES 

 A GAS 

 La serie LP de generadores portátiles combina todas las 

ventajas de seguridad del gas LP con un diseño innovador que 

maximiza la portabilidad y facilidad de uso. 

 

 La manija plegable y el soporte para el tanque integrado le 

permiten un almacenamiento compacto y práctico. 

5500 Watts 



GENERADORES 

PRE-CONFIGURADOS 

MÓVILES & ESTACIONARIOS 



GENERADORES  MÓVILES 

 A DIESEL 

 El recubrimiento en polvo del marco de acero 

 Las chapas de seguridad 

 Los grandes depósitos de combustible 

 Múltiples tomacorrientes 

 Los controles amigables para el usuario 

Los Generadores Móviles 

de Generac son confiables 

y fáciles de usar. 

La resistencia y confiabilidad que ofrece la línea de generadores móviles 

de Generac los hace una inversión económica para obtener energía en 

cualquier parte: 

De 9 A 550 kW 



GENERADORES  MÓVILES 

 A GAS 

Nuestra nueva línea de 

generadores a gas ofrece una 

solución única dedicada a esta 

industria. 

 

Los generadores a gas 

suministran energía rentable 

mediante el uso del gas 

producto de la extracción como 

combustible. 

De 155 A 360 kW 



Al elegir Generac, está eligiendo la tranquilidad y la energía que necesita en su vida 

diaria. La línea más amplia de productos y generadores de respaldo para uso residencial 

y comercial dan la cantidad exacta de energía para respaldar lo que necesite. 

GENERADORES ESTACIONARIOS 

RESIDENCIALES & COMERCIALES 

 A GAS 

De 7.5 A 150 kW 

Los consumidores eligen los generadores 

automáticos de respaldo Generac no solo 

por su probada confiabilidad, también por 

sus características innovadoras diseñadas 

tomando en cuenta a los propietarios de 

viviendas y negocios. 



GENERADORES INDUSTRIALES 

 A GAS 

 Confiabilidad mejorada durante la 

interrupción del servicio de la red 

comercial: Debido a la disponibilidad 

de combustible 

 Operación rentable: Costos más bajos 

de combustible y reducción del 

mantenimiento 

 Ecológico: Con menos contaminantes 

a diferencia del motor diésel 

 Menor “huella de carbono”: 

Rebajando costos sin sacrificar 

potencia 

Fabricamos nuestros propios motores de gas de encendido por chispa, que utilizan 

combustibles a base de gas natural y/o LP, aprovechando así las ventajas que la 

experiencia en ingeniería avanzada nos brinda para garantizar confiabilidad,  larga 

vida útil y reducción de costos en mantenimiento. 

De 35 A 750 kW 



GENERADORES ESTACIONARIOS 

 A DIESEL 

 Los equipos de la Serie Protector 

elevan la exigencia de calidad para 

los generadores diésel comerciales. 

 

 Antes, la única respuesta era 

ordenar soluciones costosas 

configuradas por el cliente. 

 Las Series B & S ofrecen equipos 

potentes y confiables a diésel para uso 

profesional. 

 

 Fáciles de transportar, instalar y 

almacenar estos generadores son 

idóneos para la alimentación de respaldo. 

Serie Protector Serie B & S 



GENERADORES 

CONFIGURABLES 



Generac se adhiere a una filosofía verticalmente integrada donde los clientes pueden 

obtener sistemas de generación diseñados y fabricados con el apoyo de una sola fuente. 

Esto proporciona una solución personalizada y plazos de entrega más cortos que cumplen 

con los altos estándares de calidad de Generac. 

Casetas 
•Montadas en base estructural, robustas el 

diseño es amigable para servicio & mantto. 

•Modelado para soportar vientos de hasta 

150 mph, clasificación contra fuego y 

numerosas opciones de atenuación. 

Motores 
Generac diseña y construye motores diésel, de encendido por chispa & Bi-Fuel 

que ofrecen a nuestros clientes el mejor rendimiento y durabilidad.   

• Motores Industriales a Gas hasta 500 kW 

• Motores Industriales a Diésel hasta 3.2 MW 

• Motores Certificación p/Cumplir con Normas de Emisiones 

Generadores 
Los generadores industriales  

Generac están barnizados y 

se producen con lo último en 

fabricación.  

GRUPOS 

  ELECTRÓGENOS 



Las  múltiples  Soluciones  de  Control  

que  se  tienen  para  nuestros  equipos  

permiten  una  Operación  Simple  en  

modo Manual y Automático. 

CONTROL DEL 

 EQUIPO 

 Fallo de Red/Arranque Auto 

 Control Paralelo 

 Monitoreo Remoto 

Interruptores de Transferencia. 

 Transición Abierta 

 Transición Cerrada 

 Sistema en Paralelo 

 Servicio de Entrada 

 Aislamiento Bypass 

 Paquetes Configurables 



TORRES DE 

ILUMINACIÓN 



Con opciones de mástil vertical y horizontal, luces de Haluro 

Metálico o LED y una gran capacidad de cobertura usted puede 

confiar en nuestros productos para iluminar sus proyectos. 

 

Nuestras torres de iluminación son fáciles de instalar, operar y 

mantener, además de proporcionar máxima potencia en un 

tamaño compacto. 

TORRES DE 

 ILUMINACIÓN 

 Cada torre de iluminación ofrece seguridad en 

el transporte de un lugar a otro. 

 

 La capacidad de operar durante días le 

permite continuar con su proyecto sin importar 

la hora del día. 



HIDROLAVADORAS 

RESIDENCIALES & 

PROFESIONALES 



HIDROLAVADORAS 

 RESIDENCIALES 

La serie residencial de hidrolavadoras de Generac le da 

el poder de limpieza, confiabilidad y, sobre todo, 

facilidad de uso en una unidad compacta y accesible 

que puede utilizar para limpiar todo, desde muebles a 

caminos de acceso y cubiertas 

 Cambio rápido de boquillas 

 

 Manguera reforzada de acero 

 

 Pistola ergonómica 

 

 Potente motor Generac con apagado por bajo 

nivel de aceite 



HIDROLAVADORAS 

 PROFESIONALES 

Las Hidrolavadoras Profesionales de Generac le permiten afrontar cada trabajo 

limpieza difícil. Potentes, compactas y un diseño fácil de usar, las resistentes 

hidrolavadoras profesionales de Generac son muy fáciles de configurar, fáciles de 

maniobrar y muy cómodas de usar. 

 Cambio rápido de boquillas 

 

 Marco durable soldado tipo jaula 

 

 Manguera reforzada de acero 

 

 Pistola ergonómica de calidad 

profesional 

 

 Potente motor Generac con 

apagado por bajo nivel de aceite 

 

 Bombas profesionales que 

aseguran una larga vida 



BOMBAS 

PARA AGUA 



Generac ofrece bombas confiables para satisfacer las 

necesidades de propietarios, agricultores, equipos de 

construcción y mucho más. 

 

Útiles para cualquier tipo de trabajo: drenaje de piscinas y 

estanques, para extraer agua de sótanos o campos agrícolas. 

EQUIPOS DE 

 BOMBEO 

De 302 

A 18,000 L/Hr 



SISTEMAS PARA  

SUPRESIÓN 

DE POLVO 



DUST FIGHTERS 

Son una serie de sistemas para supresión de polvo capaces de alcanzar una 

distancia de 20 a 80 metros y cubrir un área de 2600 a 21000 m² con agua 

nebulizada. Esta línea de productos son ideales para un sinfín de aplicaciones 

tales como: 

 Demolición 

 Reciclaje 

 Minería y canteras 

 Basureros 

 Producción de concreto 

 Remoción de asbesto 

 Procesamiento de madera. 



CALENTADORES 

SIN FLAMA, INDIRECTOS E HIDRÓNICOS 



DE 210,000 A 4,2000,000 

 BTU´s 

Diseñados para un óptimo desempeño en ambientes de frio extremo, 

puede confiar en nuestros calentadores sin flama, hidrónicos e 

indirectos para mantener su lugar de trabajo cálido y operacional. 

Trabajamos arduamente para ofrecerle opciones confiables y 

resistentes que pueden ser utilizadas en lugares donde una llama 

abierta podría plantear un peligro potencial. 



GRACIAS 

 POR SU ATENCIÓN 


